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que la obstaculiza, la agresividad, ahora inaceptable, es atribuida a la

persona contra la cual se dirigia.

La proyeccion, mecanismo (subjetivo) muy extendido en psicologia

normal (norma ideal), representa un rol importante en la patologia mental.

Para los psicoanalistas, muchas ideas delirantes, especificamente las ideas

de persecucion , tienen su origen en el mecanismo (subjetivo) de

proyeccion (siendo inaceptable la pulsion agresiva que se expresa en la

idea «lo detesto» , ello es proyectada en el modo : «me detestas» .

Algunas alucinaciones serian resultado del mismo mecanismo

(subjetivo): las pulsiones son proyectadas no sobre los individuos, sino en

modo de percepciones (la persona «oye» voces que le persiguen.

LA IDENTIFICACION

Se opone de algiin modo a la proyeccion, se adopta caracteristicas que

pertenecen a otra persona. Desempena un rol esencial en la formacion del

Super-Yo, siendo adquiridas las motivaciones de este por identificacion con

los padres.

La identificacion con el padre reprentaria un rol central en la

resolution del complejo de Edipo. En patologia, se atribuyen a la

identificacion las falsas confesiones de crimenes, que estan basadas en el

deseo de haber cometido la action de la que el sujeto reconoce falsamente

que es el autor, es una identificacion con el autor real. En la actualidad,

muchos adolescentes influenciados por los medios audio-visuales, juegos

de ordenador, cine y television, sucede esta identificacion con el personaje

central del rol de la historia.

La identificacion es una situation particular de la INTROYECCION,
en la que las pulsiones dirigidas hacia otra persona son internalizadas.

Las reacciones autoagresivas son un ejemplo de la introyeccion de la

agresividad.



LA COMPENSACION

Es un modo subjetivo de resolucion de algunas situaciones de

frustacion ocasionadas sobre todo por obstaculos pasivos internos.

En el piano fisico puede compararse este mecanismo (subjetivo) con

la hipertrofia cardiaca que se observa cuando existe una insuficiencia

valvular. La muestra mas clasica es proporcionado por la agresividad,

frecuente en personas de talla baja (no es una generalizacion, solo un

ejemplo).

La compensacion puede concernir a una inferioridad somatica o

mental, real o supuesta. Puede conducir a modificaciones favorables de la

personalidad, o, por lo opuesto, rebasar su objetivo.

En algunas situaciones vivenciales, puede llevar incluso a

manifestaciones delirantes (algunas ideas de grandeza tienen su origen este

mecanismo subjetivo (psiquico).

LA REGRESION

En algunas situaciones de conflicto, la persona busca la resolucion

retornando a un estadio mas precoz del desarrollo libidinal.

La regresion es una manifestacion subjetiva ineficaz porque termina

reduciendo a la persona a un nivel inferior de adaptacion.

Para los psicoanalistas, la regresion es uno de los mecanismos

fundamentales hallado en las enfermedades mentales: en estas, habria

constantemente regresion a un estadio libidinal no adulto,

correspondiendo cada estadio a una enfermedad especifica (teoria de los

estadios de Karl Abraham)



PROXIMA MONOGRAFIA 5 a

SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS SERA:

DISOCIACION Y LA CONVERSION

Finalizado el estudio monografico de la resolucion de conflictos,
r

iniciaremos la continuacion de la monografias con la TERAPEUTICA DE
LOS TRASTORNOS EMOCIONALES.
Ello sera a partir de la monografia 6-
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